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Diagn6stico enzimol6gico de Iipidopatias congenitas Iisosomales.
Condiciones de ensayo y valores de referencia
A. Suarez Sanz, M.J. Sanchez Fernandez

Resumen

Summary

51! han medido el contenido cata!itico y fa concentra·
cion cata/fliea de hidroJasas fisosomales en exlraCtOS de
leucocilOs J' en plasma. respec!ivamente. de 250 nirios.
5e han establecido las condiciones optimas para el amilisis fluorimetrico. Las tllzimas estudiadas ell los extraclOs de leucociros han sido f3 -galaclOsidasa, arilsul/atasa,
(Y-galactosidasa. a-mol/osidasu. {J·N-acetilhexQsaminidasa, esjingomielinu josjodiesterasa, (J -glucosidasa y jos-

Lysosomal acid hydrolase aeti)'ities ha,'e been measurecJ
in e":Umatic extracts oflellcocytes and plasma from 150
children. The optimal reaction conditions ill the fluorimetric assay halle been established. The ef/Z,Jmes studied
ill leucocyte extracts were {3-galactosidase, aryl sulfatase.
CJ. -galactosidase. OI-mannosidase. (3 -N-acetylhexosaminidase. sphingomyelin phosphodiesterase, (3-gl/lcosidase.
and acid phosphatase; in plasma were studied fj .glucuronit/ase, acid phosphatase. ex-mannosit/ase, fj·galacto·
sit/ase. and ex -galactosidase. The reaction conditions
described in this report can be used for the diagnosis of
),"ariolls lysosomal storage disease IIs-ing small quantities
of blood. The mean and modal I'Qllles of these enumatic
activities for an infantile Spanish populatiotl are indicated
as well as the influence of storage conditiotlS of blood
samples on these ).'alues.

/atasa tiddo; en plasma SI! han eSftllliado {3 ·gJuctlronidllSil,

fosfutosa ticida, Q-manosidasa, {J-galactosidasa y a-galactosidasa. Las condiciones de reacci6n descr;tas pueden aplicarse 01 diagnostico de raTios enfermedades merabolicas lisosomales empleando cantidades pequenas de
sangre. Se presentatJ las medias J' las modas de los COIIte"idos cataJiticos y las concentraciolles cataJiticas para
ulla poblacion i"Jamil espaiiola, as! como la illflue"cia
que sobre tales I'alores ejercen las condiciones de con·
serl'(lcion de las 1111U!strO!i de sattgre.

Introducci6n
Las lipidosis constituyen un grupo de alteraciones
metabolicas lisosomales debidas a errores eongenilos del
metabolismol", que con poeas cxcepciones se heredan de
forma autosomica reeesiva, y son determinantes de la
aeumulacion de Hpidos en los lejidos m.
Estas enfermedades se asocian frecuentemente a defectos 0 regresion del desarrollo neurologico, y suelen ser
causa de muerle durante la infancia, si bien pueden de-
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satrollarse otras alteraciones funcionales considerables
que no aparecen hasta la edad adultaUl • de ahi que su
deteccion ptecoz utilizandose mctodos sensibles y
especifieos sea esencial para iniciar su tratamiento 10 antes
posible en aque[los easos en que sea aplicable, Y. como
regIa general para el consejo genetieo.
La incidencia relativamente baja de estas enfermedades,
junto con una variabilidad fenotipica aeusada, haeen que
su diagnostico preseotc dilicuhades teniendo en cuenta
que las pruebas histopatologicas son desaeonsejables
dado su frecuente caraeter agresivom. Sin embargo eI
hecho de que las deficiencias enzimaticas lisosomales que
son causa de lipidosis, mueopolisaearidosis y mueolipidosis, ademas de manifestarse en organos y tejidos diversos, se presenta tambien en leucocitos de sangre pcrifcrica(41, amniocitos cultivados($) y en fibroblastos de los
pacientes afectados, permite que pueda determinarse la
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actividad enzimatica empleando procedimientos espectromelricos.
La ulilizacion de Stlstratos sintCticos como los derivados de In 4-melil-ulllbeliferona, que son allamenle nuorogcnicos incrementa considerablemenle cI limile de deleccion de las determinaciones de enzimas, 10 que permite
que puedan valorarse los conlenidos de aelividad eata\itica empleando un nlllllero rclalivamente rcducido de celulas. Olras enzimas SOil mas cspecificas y precisan sustratos que apenas se difercncien de los naturales, pOl' 10
que es neccsario el empleo de derivados iSOlopicamellle
marcadoslJl .
Ademas del cOlllenido de actividad catalitica de las glicohidrolasas, cuyo defecto provoca la aparicion de cslados patologicos, se ha valorado tambicn cl de enzimas
que como la fosfalasa acida se consideran marcadores lisosomales.
Se ha reali7.ado un eSludio de los valores de referencia
de cOlllenido cataHtko en leucocitos y de concelllracion
calalitica en plasma de enzimas lisosoma1es en una poblacion infantil de aproximadameme 250 casos, asi como
cl cfecto que sobre la aClividad catalitica pueden lener
las condiciones de ensayo y de conservacion de la muestra.

Material y melodos
Reactivos
Los 4-metilumbclifcril derivados de (J-D-galact6sido,
N-acelil-(J-D-gluc6sido,
ff.D-gluc6sido y fosfato. :lsi como la 4-lTlelilumbeliferona
los ha suminiSlrado Serva (D-6900 Heidelberg I); el sulfato de p.nitrocalccol. p-nilrofenil-(J-D-glucur6nido, pnitrofenol y p-nitrOCalecol proceden de Sigma (P.O. Box
14508, SI. Louis. Mo 63178 USA), y Amesham (Buckinghamshire, England, H P7 9LL) ha slllTlinistrado la esfingomielina iSol6picamcnie marcada.
Los 4-melilumbcliferil derivados son generalmenle
poco solubles en lamp6n de modo que es l1ecesario prepararlos extelllpor,ineamenle, ((sonic<tndQ»), 0 adicionando detergente para solubilizar.
~D-galact6sido. ~D·man6sido.

Oblcnciim de las mucstms
Se han ulilizado rnueSlras de sangre heparinizada, procedenle de una poblaci6n de 250 ninos de ambos sexos
y de edades comprendiclns enlre 3 Illeses y 15 alios siendo la moda de las edades I ano.
Se han c1iminado aquellos casos cllya patologfa pudiera
influir en el rcsull:ldo de los an:ilisis segun el diagnoslieo
previo, y se ha fonnado un grupo unico con los restantcs
despucs de comprobar que no exis!ia corrclaci6n cntre
los cOlllenidos de actividad enzimatica y la edad.

Aislamicnlo de leucocilos y preparacion
de cxtraclos cnzima-ticos
Se han aislado mediante el emplco de Limphopreb
(Nyegaard & Co. Postboks 4220 Torshov, Oslo 4, Norway), segun procedimielllo prcviamellle descrilot1l • Los
leucocitos aislados se resuspenden en 1 mL de NaCI 0,15
mol/L. y sc ((sonican» cn bano con hielo durante tres periados de I minulo. altern ados con eongelaci6n en ni·
3tO Quimic3. Clfnic:l 1989: 8 (5)

tr6gello liquido, el homogencizado resuitallie se celllrifuga a 27000 g durante 30 min, sc recoge el sobrenadanIe y el sedimelllO se trata con I mL de una solucion de
NaCl de 0,15 mollL que conliene I g de Tri!On-XlOO POl'
lilro, dCSPllCS de agiwr se cenlrifuga en las mismas condiciones allleriores. el sobrcnadante se adiciona al alHeriormente obtenido, conservandose a -70 0 C hasta su
utilizacion.
La valoraci6n de proleina se ha realizado por el procedimielllo de LowrY'~I.

VaJoraciones enzimalicas
Sc han "alorado cI conlenido y la concentracion cataIitica en leucocitos 0 plasma, respecti"amente, por proccdimienlos prcviamelllc dcscritos('·9I, de las enzimas
a-galaclosidasa (EC 3.2.1.22), arilsulfa!asa (EC 3.1.6.1),
P.galaclOsidasa (EC 3.2.1.23), a-manosidasa (EC
3.2.1.24). ff.N-acetilhc.xosalllinidasa (EC 3.2.1.52), asi
como la fraccion de aetividad correspondieote a la isocnzima A, P.glucosidasa (EC 3.2.1.21). fosfatasa acida (EC
3.1.3.2) y (J·glueuronidasa (EC 3.2.1.31).
La valoraci6n de la mayoria de las enzimas se ha realizado mediante nuorimetria empleando los sustratos nuorogcnicos derivados de la 4-melilumbelifcrona ames mencionados, que se hidrolizan ell un medio de incubacion
constituido por lampOn acetato 0 citralO/fosfalO de
I 11l01/L de concelllracioll y con un pH optimo para cada
enzima que varia entre 3,5 y 5, la reaccion se inicia adicionando eXlraCIO enzim:itico 0 plasma.
En el ellsayo de la esfingolllielina fosfodiesterasa (EC
3.1.4.12~IOI, sc ha milizado como sustrato N-metil'uCesfingomielina, para valorar la arilsulfalasalll ) se ha utilizado como SllSlra!O sulfalO de nitrocatecol, y en la determinaci6n de la glucuronidasa p-nilrofenil-(J-glucuronido.
La calHidad catalilica de 1<1 isoenzima A de la (J-N acetilhexosaminidasn se hu delerminado tras tratamicmo lermko a 50 0 C.
La 4-111cliltllllbeliferOlla liberacln en su casO se ha cuanlificado flllorilllClric<llllellle medianle un especlronuorimelro marca Pcr~iJl-Elmer modelo 203, cuando el SllSlralO emple:ldo Iw ... klo cromogcnico sc ha empleado un
especlromelro Varian modelo 634. L.1 radiaclividad se ha
Illedido mediante celllelico liquido ulilizando un comador de radiati6n LKB modelo 1217 Rackbela.
La comparaci6n elllrc grupos dislimos sc ha basado
en la aplicaci6n de la prueba de la f de Sludent, considerandose diferencias significalivas cuando eI valor
p < 0,05.
La desviaci6n de la distribucion de los valores experimelllaics con respeclo a In dislribucion gaussiana se ha
medido cakulando el coeficie11le de Pearson.
EI ajuste dc las lineas de rcgrcsion a los diagramas de
dispersion se ha rcalizado pol' eI metodo de minimos cuadrados, calculandose el cocficieille de correlacion lineal.

Resultados )' discusibn
Siguiendo los proccdimientos prcviamellle descri!os, sc
han determinado illlervalos de calHidad de proteina de
los eXlraCIOS enzim31icos de leucocitos, dentro de los que
permancce constallle la aCli'idad enzimalica c.xprc-

Tabla I
Condiciones experimcnlales
Cantidades de
muestra cmpleadas

Sistema-Enzima

2.5 - 50 pg.
25-60pg
25-50pII
10 - 30 I,g
5-IOJlg
2,5 - 5 I,g
30 - 60 I,g
2.5-IOJl£
20I,l"
25 III
125 pl

l ks-fJ-GalaclOsidasa
lks-Arisulfatasa
lks-Galaclosidasa
lks-a-Manosidasa
l ks-,6-N-Accl ilhcxosam inid asa
lks-Esfingomiclina fosfodicSlcrasa
l ks-,6-G I ucosidasa
lks-Fosfalasa acida
Pla-(j-Glucuronidasa
Pla-Fosfatasa acida
Pla-(Y-~'I anosidasa
Pia·fJ-Galactosidasa
Pla·a-Galactosidasa

SO I'L
SO pL

Tiempo de incubaci6n
a 37° C (minmos)

,
,,
,

60

60
15

,

60

30
60
120
120

•
lnlen-alos de tamidadcs de proteina. demro de los ClIalcs IX'rmancccn oonSlanlCS las canlidadl'S de acti,"idad cnl.imalica
.. Vohimenes de plasma por incubaci6n. U'Comendados
Lks: lcucocilOS; Pia: plasma
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Fil:UI1l I. Diagrama de dispersion de ',,-Iores lnz%) de oonlenido
calalhico de t1-D-galaclOsidasa de lelloocilos. Sc indican los ,..!lores
de la media y la moda

sada como kat/kg de proleina, los liempos oplimos de
incubacion para los quc las velocidades de reaction son
nuiximas. asi como los vohlmetles de plasma recomcndad os. y los tiempos 6ptimos dc incubacion de varias enzim<ls li.~osomalcs prcsenles en plasma. Los resultados,
que se reeogen en la tabla l. se han obtenido haciendo
series de incubaciones en las que se varia la call1idad de
proleina. 0 los vohlmenes de plasma, y tkmpos de incubacion. seleccionando aquellos valores que han respondido a las caracteriSlicas de linearidad y vclocidad de reaccion optimas.

Otro aspeclO eSludiudo ha sido la influcncia que puedc cjcrccr cl tamai'lo de la lllueSlra, teniendo en cuenta
su tOlllcnido en lcucocitos. sobrc los resultados de las deIcrminacioncs enzimalicas. En efecto, los diagramas de
dispcrsion de los valores de canlidades y concelltraciones de actividad enzitmilica, si bien tienden a presentar
forma gaussiana, poseen coeficientes de Pcarson distinlOS de 0, en general positivos, y por tanto con desplaza·
mien to del maximo de la curva hacia la izquierda, es decir. hay una mayor porporcion de valores bajos.
consccuencia de ello es que los valorcs de la mOOa y la
media son diferentes. tal como ocurre en cl cjcmplo de
la fj-D-galactosidasa cllya grMica se recoge en la fig. I.
La tendencia de los diagramas de dispersion de valores de actividad el1zirmitica a aparecer asimctricos se corrige considerablernellle eliminando aquellas mucstras dc
cuanlla rcducida, habi&ndose adoplado la norma de hacerlo con aque[[as que proporcionan extractos enzimaticos con una concenlracion de proleil1a inferior a 0,3 giL,
por debajo de este limite la actividad enzimalica es indetcclable en lin 50 rJ/rJ de los casos aproximadameme, asi
cuando se han representado los valores de cantidad de
actividad catalilica de la fosfatasa acida en muestras que
han proporcionado c.:\:tractos enzimalicos con una concentracion de proteina inferior allimile mencionado, aparece una grafica (fig. 2) que presenta IIna manifiesta desviacion de la forma gaussiana (cocficiente de
Pearson = 1,59). micntras que en la figura 3 aparecc eI diagrama de dispersion de los valores de cantidad de actividad cnzimatica para la misma enzima despucs dc eliminar los correspondientes a las mucstras que dan eXlraelOS
enzimalicos con cOllccntraciones de proteina por dcbajo
de 0.3 giL, COIllO puede observurse la distribucion de los
valores se ha aproximado considerablemcnte a la gaussianidad (coeficieille de Pcarson =0.092).
l'am conseguir que la concentraci6n de proteina de los
eXlraclos enzimalicos sea al menos de 0.3 giL es recomedable partir de muestras que contengan como minimo 15 x I<Y' leucocitos. esta conclusion se ha alcanzaQuimica C1inica 1989; 8 IS)
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Fil:ur,l 2. Efcuo (lei conlcnido cn prolcin;, de los CXlraetos
CljllUllkos de Icll(.'odtos sobrc los diagrarnas de dispersion dl'
vatores de ;U:li"idad clw-illultica de fosfatasa acid". Los "alorcs
rccogidos en 13 grafica l:orrcspondcll a COIlCClllntcioncs infcriorcs a
0,3 gIL, Y prot'eden de l111h,'Slras con menos de 15 x loo I('ucoc;tos
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Fillllf"J 3. Efecto del cOlllenido en prOlcina de los e.\lr;lCl0,
enl.imalicos de 1cllcocilOS sobre los diagramas de dispcrsi6n de
,-:dores de aCI,,',dau enl.i"uilica de fosfalaS;t acida. los valores
reeogidos en la grMica ~·orrcsponden a cOIKclllraciones iguales 0
inkriorcs a 0.3 gil Y proccden de mucstras cOnlenicndo COl1lO
minimo 15 x 1000lcucocilOS IOta1cs

(QUIles

dan los controles, tambien apareccn los valorcs de la
moda. la tabla III presenta eSle mismo tipo de valorcs
pero procedenles de mueSlras que sc han manlenido durante 24 h a 0_4" C. estas condiciones se han c1egido por
considerarse [as de aplicaci6n mas probable cuando sea
ncccsario ,llranSpOrte desde un centro asistencial al de
rcferencia situadas en difcrentes localidadcs dentro del
pais.
Las cirras que aparecen en la tabla III son en general
inferiores a las de la labia II, s610 incrementa el valor de
la moda de la fosfatasa acida plasmatica. 10 que puede
illlerpretarse como consecuencia de un proceso de lisis

do dcspucs de un cstudio de corrclacioll ClIlre ambos gru-

pas de valorcs.
Los resultados anteriorcs pCfmitcn saear algunas COI1sidcracioncs pr{lclicas, piles dado que la ('uanlin de la
l11ucstra influyc sabre [as rcsuhados de la dctcnninucioncs cnzimaticas, sc dcriva de clio [n ncccsidad de climinar aqucllas mucstras de cuanlia rcducida, pues con ffccuencia la cantidad de actividad enzimatica que presentan
es indetectable danda lugar a la aparici6n de falsas pasitivas.
La labia II present a los valores limite de canlidades y
concentraciones de actividad catalitica entre los que va-

Tabla II
Valores de rel"ercncia
(Sangre procesada inmedialamenle dcspucs de su extr-J.cci6n)

Magnitud bioquimica

"

92

l ks-{3-Galact osidasa, zl 1/1 •
lks-Arilsulfatasa. ;:/11I
Lks-Q'-Galactosidasa, ;:/11I
LkS-Q'-Manosidasa. ;:/11I
lks-{3-N-Acel ilhexosaminidasa, zll/1
tsoen~il11a A de la anterior, ;:/11I"
Lks-Esfingomiclina fosfodiestcrasa
Lks-{3-Glucosidasa, ;:/11I
Lks-Fosfatasa :\cida. <.111I
Pla-{3-Glucuronidasa, b
Pla-Fosfatasa acida, b
Pla-Q'-Manosidasa, I)
Pla-{3-Galactosidasa, b
Pla-Q'-Galactosidasa. I)
~/II!'

312

83
104
76
147
48

66
221
125
26
21
16

= cOlllcnido catalilico cxprcsado como bllkg prOlcin<\

tim" = cOlHcnido cawlilko COIlIO ";. del WI'll de
II

87
119

= eO!l(.·cnlrad6n eatulilica
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~'x\lrcsada ~'omo

~-N-acclilhcxosall1inidaS:1

nblll de plasma

1111cr\'alo
de rcferencia

Valor de
la moda
21,67
9,83

7,33
37,50
213.38
83,70
0,22
1,83
1600,32
25,00
150,03

30,00
2.67
1,67

Tabla III
Valores de referenda
(Sangre consen-ada durante 24 horas a 0-4° C)
f\-I3gnilUd Bioquimica

"

Lks-fj-Galactosidasa, ,,1m
Lks·Arilsulfatasa, zlm
Lks-a-Galactosidasa, zill/
Lks-a-Manosidasa, zill/
Lks-l3- N-Acet iIhexosa I1t inidasa, zlm
Lks-Fosfatasa acida, ,,11/1
Pla-Fosfatasa acida, b

Valor de
la moon

Inter\'alo
de referenda
4,83
0,42
1,67
5,83
41,67
51,68
103,35

18
49
71
J2
61
21
8l

- 45,84
- 9,66
- 16,67
,45,84
- 333,4
- 1917,0
- 583,5

15,84
1,50
4,33

8,34
140,03
810.16
208.38

=111I • cOlllenido calalilico c.\presado como ktu/kg protcina.
b
- coneentradon ealalitica cxprcsada como nkat/L de plasma.

Tabla IV
Modiricaci6n de la aClividad enzimatica por manlenimiento de la sangrl' 24 h a 0_4 0 C
Actividad cnzim[uiclt
Procesada illl1lcdiatamclltc
Magnilud Bioquimica
Lks-,8-GalactosiJasa, 11I1"
Lks-Arilsulfalasa, mlz
Lks-a-Galactosidasa, 11I1::.
Lks-a-Manosidasa, /fI1::.
Lks·,8-N-Acelilhe.\osaminiJasa, mlz
Lks·lsoenzima A, mlz'
Lks·Esfingomielina fosfodicsterasa. /fI1::."
Lks.,8-Glucosidasa, mlz
Lks-Fosfatasa adda, mlz
Pla-,8-Gtucuronidasa, b
Pla-Fosfatasa adda, b
m/=

/I

%

96
129
91
108
63

86
57
70

142
116

x'

31.00'
9,50'
9,67'
44,34'
232,38'
81,58'
372,07'
2,17'
99,27'
36,34'
244,38 -

S

15,83
5,67
4,66

31,51
98,85
12,96
307,56
1,83
35.44
23.40
139,86

Proccsada a las 24 h a 0-4"
/I

18
53
78
J2
75
Il
77

21
8.
86

x .

S

14,84 • 8,33
4.33 . 3.33
8.33 . 6.50
18.34 . 12,34
152,03 . 92,35
86.59 . 8,65
429,25 . 352.90
No Dcu:Clablc
817,49' 512,60
38,67 • 14.00
279.06 • 133.69

p

0.00003
0.ססOO1

0.02965
0.00275
0.00001
0,09389
0.23656
0.ססOO1

0.19180
0,03379

• conlcnido cmalitko eXllresado como kal/kg de IlrOlcina

• eontcnido calalilico e.~prc>ado como 0;', del tOlal de la ~·N··aeclilhcxos.tll1inidasa
11/1=" • cOl11enido caHllllico exprcsado como nk.lI/kg de prOlc1na
b
• COllccnlradon cmaHlka CXllrcsada como Ilkal/L de plasma
11//::"

de leucocitos que ha lenido lugar durante el proceso de
conservaci6n de la muestra, destaca tambicn la desaparici6n de la actividad eTlZimalica de ,B-D-glucosidasa, hecho que habra de tenerse en cuenla para no inlerpretar
como positivos los casas que no presenten actividad de
esta enzima despucs de haber mantenido la muestra en
las condiciones indicadas.
Las diferencias entre [os valores de ambos grupos de
muestras son cstadisticalllelUe significativas (tabla IV),
corrcspondicndo los valores mas bajos a las mucstras
mantenidas 24 h a 0_4 0 C, 10 que pone de manifiesto las
consecllcndas ncgativas que tiene sabre la actividad cnzimatica cl proccso de almacenamiento de la muestra, hacicndose neccsario utilizur los valores de referenda adccuados cuando este paso sea inevitable.
En este estudio se ha comprobado que los valores de
actividad y concemrad6n cataliticas de la glucohidrolasas lisosomales que participan en la degradacion de glu~

colipidos, no solo van a estar innuidos por las condiciones c:...pcrimentales, tambicn sc ven afcctados por la cuanlia de la muestra, y las condiciones de conservacion de
cSla. 10 que se ha tenido en cuellla en la delcrminaci6n
de los \'alores de rderencia, para illlerpretar correctamente
los resultados, y evilar la aparicion de ralsos positi\'os.
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